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01 Diciembre de 2022 

 Asistí a una audiencia de menores en el juzgado. 

 Me entregaron el material para la realización del periódico 

mural. 

02 Diciembre de 2022 

 Comenzamos a realizar el periódico mural. 

 Se realizó el informe mensual y poa para subirlos al correo. 

05 Diciembre de 2022 

 Permiso de salud. 

06 Diciembre de 2022 

 Me cambiaron el día por el 1ero de diciembre ya que asistí a la 

audiencia en el juzgado. 

07 Diciembre de 2022 

 Se cancelaron pacientes para asistir al domo de la tercera edad 

a ayudar en la campaña de lentes “aquí nos vemos”. 

08 Diciembre de 2022 

 Asistimos a capacitación de prevención del abuso sexual en 

niñas y niños, en la ciudad de Tepic en las instalaciones del 

auditorio de DIF Estatal. 

09 Diciembre de 2022 

 Asistí al juzgado a firmar. 

 Atendí la consulta de las personas citadas a medidas cautelares 

del lunes; siendo un total de 2 personas. 

 Ayude por la mañana con las dinámicas y por la tarde en el domo 

de la tercera edad en el evento de discapacitados. 

12 Diciembre de 2022 



  

 

 

 Día inhábil. 

13 Diciembre de 2022 

 Se continúo realizando el periódico mural agregando también 

el del mes de enero. 

 Se atendió la consulta de este día; siendo un total de 3 personas 

un adulto y dos menores de edad. 

14 Diciembre de 2022 

 Se atendió la consulta de este día; un adulto y dos menores de 

edad. 

15 Diciembre de 2022 

 Se trabajó en oficios que se entregaron a dirección. 

 Asistí a la consulta mensual en Compostela y regresé a trabajar. 

16 Diciembre de 2022 

 No asistieron los pacientes de medidas cautelares que se 

cambiaron del lunes al día de hoy. 

 Terminamos el periódico de diciembre y enero y se colgó en su 

lugar. 

19 Diciembre de 2022 

 Ayuden a hacer tortas las cuales se reparten en las posadas. 

 Asistí al ayuntamiento a firmar nómina y por permisos 

económicos. 

 Asistimos al juzgado a tres audiencias de escucha de menores 

saliendo a las 3:00pm 

20 Diciembre de 2022 

 Sistimos al juzgado a firmar las escuchas. 



  

 

 

 Ayude a hacer tortas para las posadas de las comunidades de 

guasimas y puerta del rio. 

21 Diciembre de 2022 

 Permiso económico. 

22 Diciembre de 2022 

  Realice valoración psicológica a un adulto por parte de ministerio 

publico. 

 Se atendió una emergencia de un adolescente y se cancelaron 

pacientes citados. 

23 Diciembre de 2022 

 Se continuó atendiendo al adolescente de la emergencia de ayer 

realizando valoración psicológica. 

 Se atendió a las personas de medidas cautelares siendo un total 

de tres personas adultas. 

26 Diciembre de 2022 

 Nos dieron el día. 

27 Diciembre de 2022 

 Se trabajó en diferentes oficios para entregar a ministerio público 

y otros lados como canalización. 

 Se trabajó en los informes ya que no llegaron los archivos. 

28 Diciembre de 2022 

 Realizamos guardias. 

29 Diciembre de 2022 



  

 

 

 Se atendió la consulta de las personas citadas este día; 

siendo un total de 4 personas un adulto, un adolescente y 

dos menores de edad. 

30 Diciembre de 2022 

 Se atendió la consulta de las personas citadas de medidas 

cautelares, siendo un total de 5 personas adultas. 

 

 

  



  

 

 

 


